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en cuenta diversos factores entre ellos el feed-back en la comunicación de la evaluación, 
se nos plantean nuevos factores, dimensiones, a evaluar: En la comunicación mediada 
en los entornos web 2.0, redes sociales, etc. y en los tradicionales entornos asíncronos 
existe el riesgo de la trivialización y de la vanalidad y de medir la relevancia de las 
intervenciones con aportaciones significativas al conocimiento común. Por tanto 
banalidad, significación y relevancia son factores a tener en cuenta. Habitualmente, por 
ejemplo, la participación se mide mediante la cantidad de mensajes que se emiten en un 
espacio virtual ¿es correcto? Evidentemente no. Habría que tener en cuenta criterios 
para determinar en la práctica estas participaciones:  

• ¿cómo son?,  
• ¿se retoman para réplicas y contrarréplicas o se ignoran?,  
• ¿influyen en otros alumnos?, etc. 

 
Y sobre todo ¿Cómo se evalúan estas características? 
 

4. Competencias y evaluación de competencias en la 
docencia virtual.- 

4.1 Competencias para la SIC 

En la SIC adquieren particular relieve las competencias consideradas “claves”, es decir 
aquéllas que son necesarias para adquirir el resto de competencias, y que todos los 
individuos precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo,  
Hay que distinguir dentro de ellas una: aprender a aprender en la que se sustentan 
todas las actividades de aprendizaje. 
«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él. 
 
Particular relación con la anterior tienen las estrategias para aprender que en conjunto y 
referidas a cada individuo se conocen como metacognición, o estrategias 
metacognitivas.  
Las estrategias personales de apoyo (Danserau, 1985) en lugar de dirigirse directamente 
al aprendizaje de los materiales, incrementan la eficacia de ese aprendizaje mejorando 
las condiciones en que se produce. Incrementan el aprovechamiento de los propios 
recursos cognitivos.  
El uso y la combinación reiterada de estrategias, que incluyen tareas cognitivas como 
resolución de problemas, razonamiento lógico, análisis, clasificaciones o seriaciones, 
etc.), y cierta disposición personal, conforman un perfil competencional 
(metacognición), que mejora los resultados de aprendizaje. 
El papel de la metacognición va así unido al aprendizaje virtual. Sobre todo debido al 
carácter autodidáctico de estos entornos. 
 

4.2 Desarrollo de competencias para la formación virtual 

 
Hay unas competencias que tienen especial importancia: son las necesarias para la 
formación virtual y que deben constituir los objetivos de la asignatura de iniciación o 
bien deben de ser requisitos previos a la formación virtual: 
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1. Adquirir habilidades de búsqueda, valoración, calidad  y selección de la 

información en la red. 
 

2. Adquirir habilidades de análisis, tratamiento, representación  e  interpretación de 
información digital. 

 
3. Adquirir habilidades para la elaboración y la  estructuración de la producción 

propia en formato digital. 
 

4. Adquirir y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y citación a los 
trabajos propios. 

 
5. Presentar la información digital utilizando sus símbolos y códigos propios. 

 
6. Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una comunidad virtual 

de aprendizaje. 
 

7. Valorar  la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento. 
 

8. Adquirir habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de entornos 
virtuales. 
 

9. Integrar las habilidades  de planificación y de organización como habilidades de 
estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico del aula virtual. 
 

10. Desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red. 
 

11. Adquirir los conceptos y constructos asociados a espacios y herramientas de los 
espacios de gestión del aprendizaje (Plataformas, LMS, etc.). 
 

12. Organizar el tiempo de estudio virtual. 
 

Un inconveniente en la formación virtual, que analizamos más adelante, en el apartado 
de alegaciones para el fraude, y que hay que tener en cuenta en la organización de la 
formación para esta modalidad de educación,  es la incapacidad supuesta de los 
profesores para diferenciar la insuficiencia en la evaluación atribuible a la falta de 
conocimientos de la insuficiencia atribuible a factores tecnológicos, bien por la 
deficiencia del propio entorno, bien por la poca competencia tecnológica del alumno. 

4.3 Competencias para el trabajo en grupo 
 
Son competencias que desarrollan  la capacidad de planificación y de organización del 
trabajo individual en relación con el grupo, y como parte constituyente de él.  
En el transcurso de este tipo de capacitación los estudiantes deben tomar conciencia de 
la importancia de una buena planificación, de la diversidad de formas en las que se 
puede participar e integrar la propia producción de forma coordinada y de las 
consecuencias que se pueden derivar para un óptimo  aprovechamiento del trabajo de 
grupo. 
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Entre ellas se cuenta: 
 

• la capacidad de comunicar e interactuar con otros individuos, teniendo en cuenta 
los objetivos e intereses del grupo y que está compuesto por individuos por lo 
general desconocidos y de origen e intereses personales muy diversos. 

 
• la habilidad de resolución de conflictos y de negociación entre individuos con 

orígenes, códigos de comunicación y de representación, y  puntos de vista 
diferentes. 

 
Como competencias más relevantes de  trabajo en grupo en general. Además,  en un 
entorno  cooperativo y asíncrono ---características básicas  y comunes a los entornos 
virtuales de aprendizaje, como componentes que en gran medida determina el éxito 
delproceso y siempre están presentes--- las actitudes personales adoptadas por los 
participantes constituyen y llegan a ser elementos 
claves para el éxito final y por el contrario su ausencia, mala o deficiente práctica 
pueden variar por completo el resultado.  
En este aspecto, Guitert y Giménez (1999) apuntan las cuatro actitudes fundamentales 
en un entorno cooperativo virtual:  
• el compromiso con el grupo que se manifiesta en trabajos y conclusiones, a tener en 

cuenta en los proceso de evaluación.  
• la transparencia en el intercambio de información y en la exposición de ideas, 

visible por los otros estudiantes y por los profesores,  
• la constancia y  
• el respeto basado en actitudes recíprocas. 
Una consecuencia es la cohesión lógica en el quehacer del alumno y la coherencia en las 
ideas que se manifiesta en los documentos y elaboraciones que son la base de la 
evaluación. 
 
Como habilidades básicas para trabajar en grupo, en las que las actitudes señaladas se 
manifiestan, podemos señalar: 
 
• Argumentar  y consensuar ideas y resoluciones 
• Intercambiar  ideas, 
• Aprender a aprender en contextos grupales 
• Tomar decisiones grupales,  
• Planificar  y organizar, a partir de reglas elaboradas colectivamente en lugar de 

reglas prefijadas 
• Revisar y ajustar la planificación. 
• Buscar  y gestionar la información a partir de debates asíncrono. Organizar  la 

información obtenida,  así como su  procesamiento, presentación, coordinación de 
las diferentes ideas y opiniones en una propuesta común  integrada,  

 
Estas ideas contribuyen en la línea de ayuda a los estudiantes a adquirir una serie de 
competencias de relación social en el trabajo consideradas clave en la sociedad red, es 
fundamental para la implementación del EEES, que fomenta el desarrollo de propuestas 
metodológicas de trabajo en equipo. 
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Igualmente este planteamiento tiene implicaciones para las funciones y para la 
capacitación docente. Como consecuencia del nuevo rol docente aparecen nuevas 
funciones, o las ya existentes con nuevos enfoques: asesorar, revisar, conocer formas de 
trabajo de los alumnos, ayudar a desarrollar métodos de trabajo. 
 

5. Evaluación y acreditación de autoría. Honestidad 
académica. 

 
La evaluación en entornos virtuales y la evaluación de competencias con los métodos y 
herramientas señaladas pone sobre la mesa no de forma nueva pero sí con especial 
importancia la garantía del trabajo personal, la acreditación, la autoría, el identificar en 
definitiva que las competencias manifestadas corresponden ciertamente con las 
competencias del individuo que se evalúa. Para abordar este tema utilizaremos nuestra 
propia experiencia, reflexiones y conclusiones obtenidas de la práctica de instituciones y 
estudios consolidados sobre todo en el mundo académico anglosajón. 
 
En lo que sigue nos centraremos en realzar la importancia de utilizar métodos e 
instrumentos propios para evaluar los aprendizajes y las competencias adquiridas en 
entornos virtuales o con las metodologías no tradicionales. 
 
La principal duda surge de la validez de los métodos utilizados para acreditar la autoria 
y la validez de estos métodos.  
 

5.1 La acreditación de la autoría  

 
Se conceptualiza como un procedimiento cuyo fin es asegurar que el autor de los 
trabajos, proyectos, etc. que constituyen la base de la evaluación es quien nominalmente 
figura como tal. 
Ese procedimiento no tiene como objetivo pues la evaluación del nivel de adquisición 
de aprendizajes o de competencias, que queda asegurado en otro momento y de otra 
forma, sino de asegurar que es el alumno el autor. 
Y hacerlo verificando la coherencia entre aspectos de ejecución y de desarrollo del 
propio trabajo y de rasgos manifestados, correctos o no ciertos o no, por el alumno en la 
expresión de sus ideas, en el estilo de expresión oral o escrita, de sus experiencias 
personales, vitales, en el desarrollo y en roles profesionales, etc. 
 
Actualmente la acreditación como después veremos la llevamos a cabo de forma 
opcional por los profesores en algunas materias, mediante una entrevista presencial en 
el centro o en algún otro centro con el profesor del bloque o materia o con algún otro 
profesor (en este caso es por escrito forzosamente y con un guión hecho por el profesor 
de la materia). Como veremos en la guía de la entrevista, se vinculan aspectos de 
elaboración y contenidos del trabajo, con aspectos de su ejecución o de la experiencia 
del alumno en relación con cuestiones personales, académicas o profesionales. 
 


